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Pequeñas obras:
Ya finalizando este año 2018..., bastante particular por
cierto..., hemos decidido, conjuntamente con mi colega y
amigo Añaños, que tipo de edición pretendíamos publicar,
desde la Mutual de Arquitectura, para cerrar el año y
comenzar el nuevo con renovadas esperanzas y deseos de
promisorios proyectos.
Un fructífero intercambio discursivo fue suficiente como para
llegar a la conclusión que las pequeñas obras de
remodelaciones, ampliaciones y mantenimiento edilicio,
conforman un mar de oportunidades, tanto para los noveles
arquitectos, como para los más experimentados, que
quieran ampliar sus horizontes profesionales además de
colaborar profunda e intensamente en el mejoramiento de
la calidad de vida en las Ciudades..., ampliamente
necesitadas de una revisión edilicia en lo que respecta,
principalmente, a su calidad de vida, funcionalidad y
excesivo consumo energético...
Por ello y siguiendo la línea trazada de presentar la
producción arquitectónica de diferentes estudios; la
presentación de los arquitectos Revelli, De Rosso y Arostegui,
de Remodelatucasa, dedicados y ampliamente
experimentados, principalmente, en el desarrollo de
pequeñas obras. A continuación una síntesis de su
producción...
No quiero perder la oportunidad de hacer énfasis en las
relevantes jornadas profesionales organizadas, durante el
año en nuestra Casa, como; el Seminario de Vivienda y
Ciudad, con el Arq. Solsona como invitado especial, las
Jornadas de Incumbencias Profesionales, la exposición de la
Película, La Obra Secreta, sobre La Casa Curutchet de Le
Corbusier y las acostumbradas Jornadas Técnicas y Cursos,
destinados a la capacitación y actualización profesional
permanente.
De todo corazón y en nombre de las Autoridades y Socios
de la Mutual de Arquitectura de la Provincia de Buenos
Aires, les transmito mis mejores deseos de felicidad y
próspero año nuevo, reafirmando que las puertas de la
Mapba siempre estarán abiertas para lo que necesiten y les
podamos ayudar.

¡¡¡FELIZ AÑO 2019!!!
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Somos una organización de
arquitectos que se propone
popularizar la arquitectura, que no
sea exclusiva sino inclusiva, que sea
para los demás y no entre
arquitectos..., que sus conceptos sean
aplicados por la mayoría y no por
una elite.
Hábitat y Bienestar son causa y
consecuencia para nosotros. Por eso
amamos lo que hacemos; en la vida
profesional, en los medios, en la
universidad y ahora, a través de un
libro..., un libro de divulgación para
ayudar nuestros clientes a pensar y
evaluar con conocimiento, la
aventura de transformar el hábitat.
Los textos e imágenes de este artículo
son un pequeño adelanto...

La percepción del hábitat,

Un proyecto de

para cada ser humano, es

remodelación no es más

de un alto grado de
subjetividad. Los 5 sentidos y
las vivencias previas de

que una estrategia elegida
para una transformación del
hábitat.

cada individuo, colaboran
en una construcción única e

¿Que es Remodelar?

intransferible de la realidad

- Modelar de nuevo.

espacial.

- Organizar/estructurar bajo
otro modelo.

Siempre hay un espacio

- Mirar con otro modo.

vivido, evocado o soñado,

¿Qué determina, para

que representa el bienestar
para cada individuo que
habitará una remodelación.

nosotros, la identidad de un
recinto?
Las acciones, ceremonias y
costumbres, que allí se

Es así como la primera casa,

desarrollan. No sus muebles,

un lugar soñado de chico, el

que vienen después.

patio de la abuela, siempre

Hábitat viene de hábito y el

estarán presentes, desde la

hábito configura un rito.

memoria emotiva, a la hora

¿Cuál es el propósito de una

de decir si un espacio nos

remodelación entonces?

arropa y contiene o no.

Adaptar los recintos a los
ritos propios (a conservar, a

De hecho, en
remodelatucasa,

incorporar) aplicando para
ello nuevos modos de mirar.

consideramos al hábitat
íntimo como un segundo
indumento... Así de cómodo
y ergonómico nos debería
quedar.

La estrategia para remodelar
será entonces la
intersección entre modelos
nuevos para pensar lo
existente y una escala de

Será tarea del proyectista

prioridades no negociables

decodificar y traducir esas

que nos guíen en la toma de

sensaciones, aromas,

decisiones. Por ejemplo; si es

asoleamiento, colores,
texturas y escala, al
lenguaje de ladrillos,
instalaciones, revestimientos
y aberturas.

prioridad obtener un
dormitorio, quizá se pueda
empezar a ver un estarcomedor con cocina
integrada, para convertir la
cocina existente en

¡Eso es el diseño como

dormitorio.

servicio!.
En conclusión, los 2
El proyectista como
intérprete de las sensaciones
pretendidas, que pueda
brindarles un espacio para
suceder.

mandamientos que permiten
llevar adelante una
estrategia arquitectónica de
remodelación son; hacer
recintos para los ritos y un
hecho estético con lo

UN ARQUITECTO INTÉRPRETE...

estrictamente necesario.

LA CASA DE ANDREA
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Programa: Ampliación de Cocina.
Tipología: La Cocina grande.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: Flores - C.A.B.A. - Argentina.
Año: 2011.

Andrea y Hernán, su marido, habían decidido que tenían que mudarse, pero la
verdad es que ella no estaba muy convencida. Reconocía que su casa tenía
algunos problemas, pero le gustaba el
barrio y se había encariñado con la vivienda. Además, era consciente de que
mudarse implicaba un alto costo económico y emocional.
La opción de la reforma parecía inviable; cuando se ponían a conversar con
su marido del tema no llegaban ni al menor de los acuerdos. Y entonces volvían
a caer en la mudanza.
Es que la casa, tal como la habían comprado, tenía la cocina separada del
living-comedor por ocho escalones. El
incordio se debía a que el propietario
anterior había subido medio nivel el
living original y había deprimido el suelo
otro medio nivel para obtener un garaje
semi-enterrado.El resultado; una desconexión total entre el acto de cocinar y
el de comer.
Si bien esto no había representado un
problema para el propietario anterior, sí
lo era para Andrea, que recibía periódi-

camente a su hermana y a sus sobrinos
que venían de visita desde Tucumán.
Andrea soñaba con recibirlos en una
mesa larga conectada con la cocina,
para que el acto de preparar la comida
no la aislara de su familia.
Si bien la casa tenía dos baños completos, la alternativa de eliminar uno y
agrandar el comedor diario (solo con lugar para cuatro personas) tampoco era
la ideal, porque un baño solo, para toda
la familia y los visitantes frecuentes,
resultaría incómodo. Además, Hernán
se oponía enfáticamente a esta opción.
A estos problemas se agregaba uno,
que Andrea no mencionó de entrada.
Ella no podía sentarse a la mesa del comedor diario con Hernán y sus hijos en
cada cena. Como es celíaca, debía usar
la mesada para preparar de comer a su
familia y mientras ellos comían, limpiar
bien la misma mesada antes de prepararse comida apta para ella. Aunque era
consciente de que esto no ayudaba a su
vida familiar ni de pareja, todos aceptaban que la cena en su casa era en dos
turnos, y que mamá comía después.

ANTES

DESPUÉS

Se resolvió:

cha.

ño patio, donde ventilaba el

- Armar una nueva zona de

- En lo que antes era el área

antiguo baño.

cocina donde antes estaba

de cocina y comedor diario

Resultado; a la ventana origi-

el amplio baño de la planta

para cuatro, se armó el co-

nal de la cocina se sumó la

baja y disponer allí dos me-

medor con capacidad para

nueva al patio, lo que generó

sadas enfrentadas.

seis u ocho personas.

una ventajosa ventilación

- Se aprovechó el espacio

- Por otro lado, agrandar la

cruzada y una importante ex-

bajo de escalera para alojar,

cocina tomando el baño ha-

pansión, con doble orienta-

cómodo, un toilette con du-

bilitó una salida a un peque-

ción solar, para la cocina .
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¡¡Como resultado final!!;
Hoy Andrea y su familia cuentan con
dos baños con ducha, una cocina grande con una mesa donde pueden comer
todos juntos y una mesada doble (no
conectadas) para poder cocinar las comidas de ella y de su familia sin riesgos
de contaminación cruzada.
Mientras Andrea procesa sus comidas
sin TACC, prepara la pasta de su familia
como dos partidas de ajedrez en simultáneo.
¡¡Los platos llegan a la mesa al mismo tiempo!!.

Luego de enviudar, Elsa notó que la casa le quedaba grande. Entonces decidió mudarse a un departamento de dos
ambientes en un edificio de los años 50.
Lo cierto es que tuvo que vender muchas cosas para entrar en esos 54m2.
Aquello de lo que no pudo desprenderse, tenía que ver con sus costumbres
mas arraigadas y lo acomodó como pudo en el nuevo hogar.
Lo más difícil; en su casa anterior, Elsa
contaba con una cocina de 20m2 y esta
era apenas un ambiente de 3,45 x 1,55,
poco más que un baño generoso.
Para sentirse tan a gusto como siem-
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pre, Elsa debía instalar; cocina y horno
a gas, horno eléctrico, microondas, cafetera de filtro, pava eléctrica, tostadora, tele, radio, lavavajilla y lavarropas.
“Ya perdí mucho en este último tiempo.
Vengo achicándome y desprendiéndome de muchas cosas… No querría seguir relegando costumbres importantes
para mí”, respondía Elsa cuando se le
preguntaba si realmente necesitaba
tres hornos para ella sola, por ejemplo.
Y, además, en sus sueños quería poder
desayunar con su nieta Catalina en esta
misma cocina, aquellos días en los que
se quedaba a dormir con su abuela.
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LA CASA DE ELSA

Programa: Refuncionalización de Cocina.
Tipología: La Cocina mínima.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: Villa Crespo - C.A.B.A. - Argentina.
Año: 2015.

Para cumplir con los anhelos
de Elsa se resolvió:
- Reemplazar el planteo lon-

mesada). y organiar el espacio en torno a una mesa, para
dos personas, bajo una gran
ventana que reemplazó las
dos ventanitas previas.
- El espacio alrededor de la

DESPUÉS

gitudinal clásico de la cocina
(pasillo largo al costado de la

nueva mesa se organizó en
un sector de heladera y termotanque eléctrico ubicado
encima..., ¡¡sí, también hay vida por encima de los 2m de
bajo para cocción y lavado
(hornos y bacha) y un área de
guardado y apoyo de escobero, cafetera, pava, radio,

ANTES

altura!!..., una mesada de tra-
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Elsa y Catalina disfrutan del desayuno en su pequeña cocina con una
gran ventana por donde entra el sol.
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LA CASA DE PAULA
Programa: Remodelación de PH.
Tipología: El patio recuperado.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: Flores - C.A.B.A. - Argentina.
Año: 2012.

Un PH por pasillo al fondo estaba por
ser comprado. Apenas se entraba, se
hacía evidente; la falta total de luz natural y el olor a comida en los muros empapelados. Un hall de doble altura organizaba la cocina, el living y un dormitorio
con una escalera enorme que a su vez
conducía a una terraza con quincho.
Todo hacía suponer que el hall, de doble
altura, había sido en el pasado, el patio
y, en algún momento, se había decidido
construir una planta alta y ubicar la escalera en el único lugar donde no había
que romper techo..., el mismo patio.
Esto explicaba el olor a frito, la poca luz
natural, la luz eléctrica permanentemente encendida, la pésima ventilación
y la triste imagen de la escalera como
único paisaje posible desde la cocina.

La mejor opción..., volver al patio.
Paula, interesada en la propiedad, estaba casada, tenía dos hijos pequeños y
solo estaba segura de dos cosas; que
de la venta de su casa anterior le iba a
quedar un dinero y que era todo lo que
tenía para hacer una remodelación,
también que, sólo tenía dos meses en
su casa ya vendida, extensibles a un
mes más en la casa de su madre...,
pasados esos tres meses, no tendría
donde vivir... Si había que remodelar, la
obra tendría que ser en ese plazo.
Por ello, se planteó un presupuesto cerrado y al detalle, más un plan de trabajo en dos etapas; una antes de su llegada y otra en obra. Con esta previsión y
gran compromiso Paula y su marido
emprendieron la reforma.

carse a recuperar el patio y

- Abrir el patio, relocalizar la

atender a un pedido expreso

escalera y concentrar el tra-

de Paula; poder comer los

bajo, de los primeros tres me-

cuatro en la cocina.

ses, en acondicionar el quin-

- Romper la losa, volver al pa-

cho, el escritorio y el baño de

tio, mover la escalera hacia

planta alta, para que la fami-

adentro del living (sin compli-

lia pudiese vivir en la parte

car la disposición de los mue-

alta de la casa durante la

bles) y abrir un gran ventanal.

obra (ya solo de planta baja).

- En la cocina, disponer la ba-

- No tocar instalaciones ni re-

cha debajo de una ventana,

vestimientos de los baños ni

que da al patio recuperado,

del quincho con lavadero,

para permitir así incorporar la

porque funcionaban, y abo-

mesa del comedor diario.

DESPUÉS

Se resolvió:

ANTES
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Lo que diferencia entre la audacia y
la inconsciencia, es la capacidad
de tomar decisiones de forma rápida, pero; ¡con buena información y
un plan de acción profesional!...
Paula no es ninguna inconsciente..., ¡es una mujer audaz!...
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LA CASA DE VIVIANA

07
16
Viviana vive en una casa del Barrio “exmunicipal” de Flores. Todo el Barrio es
una propuesta urbana maravillosa, resultado de un concurso realizado en la
década del 20. Sus casas, muy compactas y a la vez generosas, de dos
plantas, emplazadas en terrenos pequeños, con el correr de los años, sufrieron modificaciones.
Este es el caso de la vivienda perteneciente a Viviana. La casa original en esquina estaba retirada de ambas calles,
aunque ya no se notaba, pues dichos
retiros habían sido ocupados por dos
ampliaciones..., dos volúmenes que no

respetaban las líneas de la casa original
ni estaban ligados entre sí. A tal punto,
que parecían tres casas diferentes entorno a un pequeño patio en la ochava.
Otro problema evidente; la casa había
perdido su acceso, interrupción necesaria que demarca el límite entre el
mundo exterior y el íntimo. En realidad,
no es que no se pudiera entrar en la casa..., era que no había un acceso jerarquizado, pues se había desfigurado
toda la identidad original. Se ingresaba
por un portón y unas puertas de chapa
ordinarias y ambos abrían dentro de la
cochera tan hostil como desordenada.

Programa: Remodelación en Fachada.
Tipología: Recuperación de Identidad de Fachada.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: Flores - C.A.B.A. - Argentina.
Año: 2009.

Se resolvió:

símil piedra de la casa de

-ción, la puerta más linda y

- Darle toda la prioridad a la

1924 (éste no se pintó, sino

antigua que encontró, a la

vivienda original y tratar al

que se hidrolavó).

que se le agregó un pilar y un

resto como el estuche que la

- Se reubicó el ingreso en el

dintel.

contiene.

pequeño patio abierto.

- Para eso se pintaron los fren-

- Como en el patio no había

tes, que daban a ambas ca-

limitación de altura; Viviana

lles, de un mismo color y se

pudo comprar, en un corra-

recuperó el revoque original

lón de materiales de demoli-

En este caso, la remodelación puso
otra vez en valor la joya arquitectónica original, en medio del lote, con
un portal que le hace honor en la
vereda.
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LA CASA DE DAMIÁN
Programa: Vivienda nueva.
Tipología: Una Casa fácil de ampliar.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: El Pato - Buenos Aires - Argentina.
Año: 2011.
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Este es el caso de una casa de country
para Damián, que se construyó sobre la
premisa de una futura ampliación. Una
casa que se dejó preparada para una
futura obra sin traumatismos.
Porque la casa original fue proyectada
siguiendo ciertos principios de sustentabilidad y eso mismo tendría que mantenerse en la ampliación:
La orientación amigable; la casa está
un tanto girada en relación a los ejes del
lote porque sigue al sol, no al lote. Se
cierra hacia el norte y se abre hacia el
este y algo hacia el oeste. La implantación elegida permite que la sombra de la
casa, después del mediodía, se proyecte sobre el deck y no sea necesario usar
ningún toldo o sombrilla, para almorzar.
Un parque que no se riega: se trata de
un parque “permacultural”, con plantas
nativas que se protegen unas a otras y
no requieren mantenimiento humano.
Además, la casa cuenta con una reserva de agua de lluvia y de aguas grises
aptas para riego (se obtienen separando los conductos cloacales) en tanques
sumergidos en el terreno que se usan
para regar si es necesario.
Una pileta artística: se buscó expresamente que la pileta pareciera una fuente. De esta forma, si durante el invierno
no se limpia el agua, tampoco se ve como una pileta sucia sino como un atractivo estanque.

Ventilación cruzada: las puertas y ventanas están rodeadas por orejas y viseras que generan sombra y protegen de
la lluvia. De este modo se evita el efecto
invernadero porque se controla el efecto directo de los rayos del sol. Además,
se pueden dejar las ventanas abiertas
sin peligro de que la lluvia castigue los
pisos. Las aberturas están ubicadas
para generar ventilación cruzada que
airea y refresca todos los ambientes.
Hasta romper es fácil: esta casa es de
muy fácil mantenimiento. Tiene las cañerías bajo el piso de la planta baja suspendidas para su fácil reparación en caso de que fuera necesario romper. Al no
estar enterradas, son fácilmente accesibles.Los cielorrasos tienen tapas para
acceder a las cañerías de agua fría y
caliente o gas sin necesidad de romper
paredes.Los conductos de ventilación
conforman las patas de una escalera
que lleva a las unidades exteriores de
los aires acondicionados.
La aislación es clave: los bloques de
hormigón de paredes y techos tienen
huecos bien sellados que generan cámaras intermedias entre la temperatura
exterior y la interior ayudando a moderar las temperaturas interiores. El techo
tiene doble aislación térmica: En general la gente se preocupa más por las paredes que por el techo, que en realidad
es el que ocupa más superficie y está
más expuesto al calor.

Para el proyecto de amplia-

une el volumen original con la

que la obra en planta alta no

ción se resolvió:

ampliación. Decimos pasillo-

interfiera en la circulación y

puente pues en planta alta

que la casa se siga viviendo
mientras esté en obra.

- Disponer un vidrio, en la

será un pasillo que cubrirá la

planta alta, en el lugar donde

entrada a la casa, la cual

estará el pasillo que ampliará

quedará como en un porch.

la casa. En la planta alta que-

¡Como a la sombra de un

da una abertura del tamaño

puente!.

exacto de una puerta vidria-

- Dejar las fundaciones bajo

da y en una futura remodela-

el guardacoches, de manera

ción, el vidrio se saca y la

que cuando haya que am-

abertura se convierte en el

pliar la casa con nuevos dor-

ingreso al pasillo-puente que

mitorios, el puente permita
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María, Madre separada y eterna inquilina, decidió cambiar su realidad cuando
se compró una casa prefabricada de
cuatro pequeños dormitorios para instalar sobre el terreno familiar de Guille, su
nueva pareja.
Sin embargo, tuvo que batallar un poco
más con la empresa proveedora, que
no entregó, ni en tiempo ni en forma, la
casa que habían comprado. De hecho,
una vez implantada, María y Guille con-

09

firmaron que el lote era bastante más
grande que la casa y que pronto necesitarían más espacio para la familia ensamblada, porque los tres chicos crecían y empezaban a demandar sus
cuartos propios.
La casa, muy rectangular, se recostaba en su lado largo sobre uno de los
ejes medianeros y dejaba, después
del alero de 1m, otros 4m libres hasta
el otro eje.

23

LA CASA DE MARÍA

Programa: Ampliación de Vivienda.
Tipología: La Casa Prefabricada.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: Berazategui - Buenos Aires - Argentina.
Año: 2013.

Se resolvió:
- Incorporar un generoso
estar que, en su encuentro
con el vagón prefabricado,
forma una planta unificada
en forma de T. El nuevo
estar divide el terreno
vacante en un
guardacoche al frente y un
hermoso jardín verde al
contrafrente.
- Renovar la cocina.
- Cocer todo el conjunto,
con mampostería
revocada, mejorando el
aspecto de toda la casa y
su aislación térmica.

ANTES

El espacio social agregado, ideal
para las reuniones sociales de
chicos y grandes, a pasos de la
cocina, del jardín y los cuartos, es
actualmente el corazón soleado de
este hogar de anfitriones.

DESPUÉS

24
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LA CASA DE FEDERICO
Programa: Vivienda antigua.
Tipología: Creación de una Planta Alta.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Remodelatucasa.
Ubicación: Flores - C.A.B.A. - Argentina.
Año: 2018.
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Federico y su pareja sabían que algún
día querrían ser padres. Ambos soñaban con una casa con patio, como las
casas en las que habían crecido. A
Federico, arquitecto de profesión, se le
jugaban también otras cuestiones; la
posibilidad de pensar nuevos ritos, los
recintos para desarrollarlos, el máximo
aprovechamiento del espacio mínimo y
la idea de negocio; concretar una obra
que valorara la propiedad en la reventa.
Luego de mucho buscar, dieron con una
pequeñísima casa chorizo de planta
baja, de 8,69m x 9,70m. Casi una planta
cuadrada..., una “chorizo bombón”. La
vivienda no tenía ni tanque de agua. Por
una típica puerta de dos hojas de madera, en el frente, se accedía, hacia la izquierda, a tres cuartos sucesivos de 3m

x 3,50m y 3,50m de alto. Hacia la derecha había un escritorio a la calle, un
vestíbulo detrás, el único y mínimo patio
con un baño y cocina accesibles desde
él. Como en toda casa chorizo, el baño y
la cocina tenían techos bajos, pues
encima existía el clásico cuartito al que
se llega por la escalera exterior.
Federico y su pareja soñaban con transformarla en una casa con tres dormitorios, tres baños, terraza (a falta de fondo), guardacoche y un escritorio adicional cerca de la puerta principal.
Remodelar fue considerar; lo contingente..., la vida de una familia en particular y lo permanente..., la naturaleza
del planteo original; una casa donde los
ambientes volcaban hacia un patio y no
había fondo para ventilar o iluminar.

Se resolvió:

armar un escritorio bien cer-

escalera principal a la planta

- En la planta baja a la izquier-

ca de la calle y contra la cu-

alta, generosa y de madera.

da se unificaron los tres dor-

bierta de bovedilla original

- Debajo de la escalera se

mitorios sucesivos para gene-

de la casa. El escritorio nuevo

alojó la cocina, con una caji-

rar un gran espacio social de

y suspendido ya sin el vestí-

ta de vidrio que encierra una

3,50m x 9m x 3,50m de altura

bulo detrás, permitió incluso

mesada en voladizo para de-

con una biblioteca al fondo.

hacer un patio con mas cielo

sayunar mirando al patio y en

- A la derecha, se le bajó el ni-

que el minúsculo original.

el descanso, de la misma es-

vel del piso al escritorio origi-

- Como se tuvo que hacer

calera, se dispuso un lavade-

nal y se demolió el vestíbulo.

una escalera para subir a es-

ro pequeño.

- Gracias a que se pudo ex-

te estudio sobre el guarda co-

- Entre los dos tramos de la

tender el patio, nivelado en

che, se aprovechó el bajoes-

escalera se ubicó la baulera.

continuidad con la vereda la

calera para alojar un mínimo

Esta decisión, de meter la es-

pareja hoy tiene un lugar pa-

y estrecho toilette super ergo-

calera en una caja, permitió

ra guardar el auto.

nómico (la bacha esta girada

aprovechar los típicos espa-

- Como a los autos no les mo-

para poder abrir los codos al

cios muertos que generan las

lestan los techos bajos, se

lavarse las manos).

escaleras sueltas en espacios

construyó un entrepiso sobre

- Ya en el fondo, después del

abiertos, fotografiados tan

el area del patio guarda co-

patio, el antiguo conjunto de

bien en las revistas pero que

che y, subiendo al entrepiso

baño, cocina y cuartito supe-

tan poco prácticos, sobre to-

la ventana original, se pudo

rior se convirtió en la caja de

do cuando no sobran metros.
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La planta alta se fue completando a
medida que creció la familia, hasta
completar el proyecto original de tres
cuartos con tres baños.
La fachada, que solo contaba con
una moldura original, perimetral a la
puerta, se tuvo que pensar de nuevo,
cuidando de no perder la verticalidad
tan típica de estas casas pero sumándole algunas ventanas en la
planta alta, más pequeñas que las de
planta baja.
El resultado final; una composición
que va pasando de levemente clásica
a levemente moderna, sin estridencias y con molduras simples.
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TECNOLOGÍA

INGENIERÍA:
La Tecnología Uretek de geopolímeros
es una alternativa no disruptiva al recalce convencional para resolver problemas de subsidencia de cimientos y losas, llevando a su renivelación y estabilización.
Tecnología no disruptiva:
Las ventajas comparativas de la Tecnología Uretek son numerosas y llevan a
una reducción de costos de forma directa e indirecta.
Disrupción mínima: Uretek permite continuar viviendo en casa o manteniendo
actividad comercial, durante los trabajos de reparación, ahorrando tiempo y
dinero.
Rapidez: Uretek es muy eficiente. La

Empresa: Geotek S.A.
Marca: Uretek.
Rubro: Estructuras.
Producto: Inyección de
Geopolímeros Expandibles.
Actividad: Recalce de
Cimientos y Estabilización de
Suelos.
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Geotek S.A. (Uretek Argentina) es una
empresa nueva que comenzó sus actividades en Buenos Aires, Argentina en
2012 ofreciendo una solución elegante
y rentable al hundimiento y asentamiento de suelos.
Geotek S.A. es única en América del
Sur, siendo representante de Uretek
Geopolymer Ground Engineering
Company, líder mundial en esta tecnología mínimamente disruptiva. La misma es efectiva para levantar, estabilizar
y sostener estructuras construidas sobre terrenos cuya capacidad portante
se ve afectada por el ablandamiento de
la tierra. Fundada hace 30 años, el concepto innovador de inyecciones de geopolímeros fue concebida por un emprendedor finlandés llevando al desarrollo de este material y tecnología
únicos.
Con la compra de la licencia para América del Sur, que opera en Argentina y
con presencia en Chile, Geotek quiere
continuar la expansión de sus operaciones a nivel nacional y potencialmente
en otros países de America del Sur.

ASENTAMIENTO DE SUELOS
Frecuentemente el asentamiento está
relacionado con el contenido de humedad del suelo debajo de los cimientos.
¿Que es asentamiento?: Asentamiento
o Subsidencia es un movimiento hacia
abajo de los cimientos de un edificio o
estructura debido a cambios en las condiciones del suelo subyacente. A veces
la palabra asentamiento es usada para
referirse a la aparición de elevación o de
movimiento hacia arriba del suelo, y
también a la ocurrencia de derrumbe
donde el suelo lentamente se desliza
por un declive.
Identificando un asentamiento: El mayor signo de asentamiento es la aparición de grietas en las paredes de las
edificaciones. Estas grietas son habitualmente de naturaleza diagonal, aparecerán súbitamente en el revoque dentro del edificio y en los ladrillos externos
y son habitualmente más gruesas que
las fisuras capilares que pueden ser
causadas por el movimiento natural de
una estructura tendiendo a ser más anchas en la parte superior.

preparación, el procedimiento de inyección y el tiempo de curación se logran a
pleno en cuestión de horas, y no ya de
días o semanas como se requiere en las
tecnologías convencionales.
Confiabilidad: Uretek, patentada internacionalmente, ha demostrado su utilidad en 30 años de experiencia en Europa, las Américas y Australasia.
Versatilidad: Uretek permite una realineación precisa de superficies y estabilización de losas de cemento, simplemente elevándolas nuevamente al nivel
original.
Controlable: Uretek no depende de presión hidráulica para elevar. Los límites
de las áreas hundidas y a ser elevadas,
son controlados de manera muy precisa, por lo que hay pocas opciones de

que las losas se quiebren o rompan.
Estructural: Uretek puede ejercer un poder de elevación muy alto, de hasta 40
toneladas por metro cuadrado.
Arquitectura: La pequeña cantidad y tamaño de los agujeros (16mm) permite
la inyección del geopolímero a través de
coberturas de pisos, a lo largo de bordes de alfombras y terminaciones incluyendo el vinilo, cerámicos y parquet,
evitando tener que removerlos como es
habitual con las tecnologías convencionales.
Medio ambiente: Uretek ha sido clasificado como ambientalmente neutral.
Ademas de evitar excavaciones provee
una solución ambientalmente mejor
que los métodos tradicionales de apuntalamiento.

Causas comunes de subsidencia:
- El edificio o estructura fue construido
sobre suelo arcilloso compresible.
- El suelo bajo el edificio no fue compactado adecuadamente durante la construcción.
- Agua que ha debilitado el suelo subyacente y los cimientos.
- Movimiento de estructuras en un suelo
variable debajo de los cimientos.
- Vibraciones y movimiento de suelos en
excavaciones cercanas.
- Vibración por tráfico.
- Trabajos de fundación incompletos.
- Cambios en circunstancias ambientales o del entorno.
- Bases construidas en suelos con capacidad portante insuficiente.
- Vegetación cerca de los cimientos cuyas raíces absorban demasiada humedad del suelo causando su contracción.
- Contenido de humedad debajo de los
cimientos en suelos arcillosos que se
contraen y expanden en relación a su
contenido de humedad.
- Drenajes dañados que puedan erosionar la tierra debajo de los cimientos.

Costo de la subsidencia:
No tratada puede llevar a una pérdida
significativa de la integridad estructural
de la propiedad y traer graves consecuencias, costos extras y daños.
- En conductos y cables de electricidad.
- Por la pérdida de valor de la propiedad.
- Por inconvenientes estéticos.
- Por costos comerciales más elevados
al no utilizar la instalaciones para los fines a las que estaban destinadas.
- Por problemas de tipo sanitario o de
seguridad.
- Por riesgo de colapso de estructuras.
Tratamiento de la subsidencia:
Frecuentemente la solución adecuada
está en la combinación de diferentes intervenciones y tecnologías. En casi todos los casos, los Geopolimeros Uretek
ofrecen la mejor solución con disrupción mínima y sin necesidad de excavaciones. El trabajo puede ser hecho en
lugares estrechos y el polímero expansible y liviano funciona en muchas condiciones de suelos. No se puede decir lo
mismo de los métodos constructivos
tradicionales.

BENEFICIOS DE TRATAR LA

ÁREAS DE APLICACIÓN:

SUBSIDENCIA
1) La edificación o
estructura puede ser usada
VIVIENDAS
Problemas de estabilización y/o
nivelación, en casas pueden
resolverse de manera rápida y
económica. Sin re-localización de sus
ocupantes y con una mínima
disrupción.

para su propósito inicial,
extendiendo su vida útil.
2) Mejora la seguridad
estructural y del usuario.
3) Las estructuras del
edificio, el techo, la
superestructura, las puertas
y ventanas, funcionan
como era la intención.
4) Se preserva el valor del
edificio que, posiblemente,
incluso se incremente.
5) Cuanto antes se haga la

INDUSTRIAS
Pisos de fábricas y depósitos, muros y
bases de maquinarias pueden ser
estabilizados y nivelados rápidamente
con mínima disrupción y sin
suspensión de las actividades.

reparación, menor será el
daño causado por la
subsidencia, lo que resulta
en ahorro directo.
Uretek ofrece diseños de
soporte estructural para
una amplia gama de
estructuras nuevas o ya

EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS
Nuestra tecnología es recomendada
en Edificaciones Comerciales,
Edificios Públicos o Estructuras
Históricas ya que su aplicación no
requiere de excavaciones ni existe
riesgo de comprometer las
estructuras.

existentes.
Uretek puede diseñar y
generar soluciones
geotécnicas para soporte
desde los cimientos
profundos y sistemas de
pilotaje, minimizando la
disrupción, incluso en sitios
y estructuras con acceso
restringido, donde el
apuntalamiento y el
pilotaje no pueden ser

EDIFICIOS HISTÓRICOS
Uretek ha realizado trabajos
premiados en antiguas estructuras
como puentes, iglesias y castillos. En
muchos casos los trabajos han sido
financiados por gobiernos o entidades
locales de preservación histórica.

usados.
Las soluciones Uretek son
usadas para estabilizar
cimientos y losas de pisos
restableciendo el soporte
estructural y previniendo
un ulterior deterioro.
Nuestra tecnología única
ha sido usada
exitosamente para
proporcionar soporte
estructural a caminos,
ferrovías, astilleros,
viviendas residenciales,
estacionamientos, pisos de
edificaciones industriales,
puentes históricos y
edificios.
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INFRAESTRUCTURAS
Uretek es ideal para ser aplicado en
rutas, aeropuertos, vías férreas,
puertos e infraestructuras especiales
(puentes, torres de telefonía, torres
eléctricas, tanques cisterna, pozos de
inspección, diques, etc.)

ARGENTINA
Geotek S.A. – Representante de URETEK Worldwide Oy, Tampere, Finlandia

ELEVACIÓN DE LOSAS Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

Solucionamos rápidamente problemas de hundimiento
y asentamiento diferencial de suelos,
mediante la inyección de geopolímeros expandibles.

Tel: +54 (11) 5258-8286

Correo: ventas@uretekargentina.com.ar

